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Inicia proceso formativo
para líderes locales
Por Wendy Naranjo Abarca.

» Acción educativa está orientada
para preparar personas que estén
interesadas y cuenten con un perfil
básico para gobernar en el ámbito local.

» Participan 9 cantones
del país y 3 Concejos
Municipales de Distrito.

P

otenciar la memoria
colectiva local a partir
de la recuperación de
luchas o movimientos
políticos cantonales y
contribuir en la formación de gobernantes locales democráticos y en su sentido
de identidad con el territorio, son los
objetivos que persigue el Instituto de
Formación y Capacitación Municipal y
Desarrollo Local de la UNED (IFCMDL)
con la ejecución del Seminario “Memoria
y Movimientos Políticos Locales”.
Esta acción educativa se desarrolló en el
mes de abril en los cantones de Turrialba,
La Cruz, Pococí, Golfito y Orotina, mientras que en el mes de junio se impartirá
en Tarrazú, Acosta, Quepos, Talamanca
y los Concejos Municipales de Distrito de
Cóbano, Lepanto y Paquera.

Javier Ureña,
Director del Instituto.
“Desde nuestro
enfoque, la principal
herramienta que
debe tener un
gobernante, es de
dónde viene y para
dónde va su territorio
y nuestra meta con
este seminario es que
los líderes locales
que participen,
conozcan cuáles
son los mecanismos
ya validados en
los cantones
mediante los cuales
la ciudadanía se
organiza y moviliza
para ejercer una
gestión participativa
y democrática”.

Seminario Memoria
y Movimientos
Políticos Locales,
desarrollado en el
cantón de La Cruz,
con participación de
líderes y lideresas
de la comunidad.

La Vicealcaldesa de La Cruz forma parte de las personas que participan de la acción educativa Seminario
Memoria y Movimientos Políticos Locales.

Como parte de los resultados de la acción
educativa, se espera que los y las participantes de este espacio potencien sus capacidades para reconocer en la historia de sus
movimientos socio-políticos, luchas de personas y grupos con carácter democrático del
cantón, que han marcado una diferencia en
la construcción del desarrollo territorial y la
identidad cantonal.
El proceso comprende contenidos temáticos como: la identidad cultural y el sentido
de arraigo como factor clave de desarrollo y
de gobernanza local, movimientos políticos
locales: ¿democráticos y democratizantes?,
la memoria de la movilización política local:
orientaciones para su construcción/recuperación/socialización y memoria de la movilización colectiva o ciudadana: factores para
orientar al gobernante y la gobernanza local.
El Seminario “Memoria y movimientos
políticos locales” forma parte del proyecto
estratégico “Formación de liderazgos y gobernantes locales democráticos” el cual está
orientado hacia la formación de personas
que estén interesadas y cuenten con un perfil básico para gobernar en el ámbito local,
y que sean percibidas por la ciudadanía por
ejercer liderazgos democráticos.
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Municipalidades deben reglamentar
construcción de obras menores
Por Wendy Naranjo Abarca.

»

Este tipo de obras,
deben ser tramitadas ante
la municipalidad respectiva
y deben ser reguladas por
un reglamento específico
emitido por el gobierno local
correspondiente.

»

No es permitido realizar
trámites de obra menor
consecutivos, en periodos
menores a 12 meses para un
mismo inmueble.

»
Las obras menores deben ser reguladas por medio de un reglamento que elabore cada municipalidad.

» En atención a modificaciones
al artículo 83 y la introducción
del artículo 83Bis en la Ley de
Construcciones (N˚ 833)
» Tras la aprobación de la nueva
ley se percibe que solo 1% de las
municipalidades ya tiene reglamento.

A

partir del mes de marzo del 2018,
las 81 municipalidades del país deben acogerse a los nuevos cambios establecidos en la Ley de Construcciones.
Esta reforma a la Ley 833, viene a solventar los problemas de tramitación que
establecía la Ley de Construcciones, pues
ahora las personas interesadas en realizar obras menores como instalación de
puertas, de pisos, acabados, cambio de
techo, entre otros, harán una gestión
más sencilla y con menos trámites.
“Los cambios plantean retos a las municipalidades, nos da una nueva tarea
que es la de reforzar nuestra función de
control urbanístico porque se tiene que
equilibrar el respeto a las reglas constructivas frente a las nuevas facilidades
que se le dan a las personas para poder

administrar su patrimonio inmobiliario”
comentó Carlos Mejías, Director Legal
de la Municipalidad de Flores.
Por su parte el Ing. Freddy Bolaños,
Director de Ejercicio Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) señaló que “El espíritu de la
reforma lo que persigue es que las municipalidades se beneficien con un tema de
simplificación, hay ciertos tipos de trámites que por su naturaleza pueden implicar
una sobre carga administrativa para la
municipalidad y que no le genera un valor
agregado a la colectividad; desde nuestra
perspectiva este tema puede verse como
un beneficio para el gobierno local”.

Los cambios más significativos
de la reforma son:

»

Las obras que no excedan el
equivalente a diez salarios base
no necesitan que un profesional
en ingeniería o en arquitectura se
haga responsable para ejecutar
reparaciones, remodelaciones,
ampliaciones y otras obras de
carácter menor.

Cuando la construcción
de una obra implique aumento
de capacidad estructural,
mecánica o eléctrica, aunque
la intervención tenga un
costo menor a diez salarios
base, deberá contar con un
profesional en ingeniería o en
arquitectura, miembro del CFIA,
que asuma la responsabilidad
del diseño, así como de la
ejecución.

Actualmente, se tiene conocimiento de
que únicamente dos municipios cuentan
con el reglamento de obras menores.
Por esta razón el CFIA en conjunto con
el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la
UNED (IFCMDL), realizaron talleres en
las seis regiones del país para aclarar las
dudas que tuvieran las municipalidades
con respecto a las nuevas reformas y discutir una posible propuesta de reglamento que se adapte a las particularidades de
cada cantón.
Los talleres se realizaron en los cantones de Orotina, Liberia, San Carlos, Siquirres, Heredia, Alajuela, Cartago y San
José y contaron con la participación de
representantes técnicos, asesorías legales, alcaldías y regidurías de las municipalidades de todo el país.
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FEMUCPAC establece ámbitos de
acción para próximos 5 años

Breves

Por Wendy Naranjo Abarca.

» Plan Estratégico de la Federación fue aprobado por el Consejo Directivo.

• Curso: Buenas
Prácticas Municipales

La Junta Directiva de FEMUCPAC aprobó en el mes de marzo su Plan Estratégico Municipal.

C

rear alianzas estratégicas público-privadas, implementar un plan de competitividad regional para la atracción de
inversión y generación de fuentes de empleo
y crear un plan de ordenamiento territorial
regional son algunos de los objetivos que
persigue la Federación de Municipalidades y
Concejos Municipales de Distrito del Pacífico
Central con la aprobación de su Plan Estratégico 2018-2022.
Los planes estratégicos de las federaciones
municipales son un valioso instrumento de
planificación y gestión integral para la promoción económica y social del territorio.
La elaboración de este instrumento fue un
trabajo conjunto entre todas las municipalidades que integran FEMUCPAC y el apoyo y
asesoría del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la
UNED (IFCMDL).
“La planificación promueve el planteamiento de objetivos, es por esto que el plan
se construyó a partir de un diagnóstico participativo de la situación actual y además se
hizo un análisis interno y externo, que nos
permitió establecer cuáles son las acciones

que se deben tomar para llegar a un “futuro
deseado”, en el mediano plazo” comentó Geraldine Chávez, Coordinadora del Instituto
en la región Pacífico Central.
La planeación estratégica le brinda sentido
a la participación de las diferentes municipalidades en una determinada federación, ya que
permite identificar en conjunto las necesidades que mediante el trabajo en equipo, se puedan solucionar y además se tomen decisiones
en busca de un mejor futuro.
Dentro de la Constitución Política de Costa
Rica y en el Código Municipal, se establece
la posible creación de federaciones por parte
de los gobiernos locales, con el fin de que las
afinidades que puedan tener propulsen el alcance del desarrollo económico y social de las
poblaciones que las componen.
FEMUCPAC está conformada por las Municipalidades de Quepos, Parrita, Garabito,
Esparza, Puntarenas, Montes de Oro, y los
Concejos Municipales de Distrito de Cóbano,
Paquera, Lepanto y Monteverde y tiene como
objetivo promover el progreso de los cantones, así como procurar la superación y bienestar de sus comunidades.

19 municipalidades del
país participaron del curso
Identificación de Buenas
Prácticas Municipales
impartido por el Instituto de
Formación y Capacitación
Municipal y Desarrollo
Local.
Este acción educativa tiene
como objetivo, fortalecer
las capacidades de las
personas funcionarias
municipales para identificar
y promover proyectos
que cumplan con las
características de una
Buena Práctica Municipal.
Las municipalidades
participantes son:
Coronado, Santa Cruz, San
Carlos, Paraíso, Mora, El
Guarco, Puriscal, Alajuelita,
Dota, Esparza, Hojancha,
La Cruz, La Unión, Moravia,
Quepos, San José, San
Ramón, Tarrazú y Concejo
Municipal de Distrito de
Monteverde.
• Asesoría:
Planificación Municipal
El Concejo Municipal
del cantón de Quepos
aprobó unánimemente
el Plan de Desarrollo
Municipal (PDM) con el
que trabajará los próximos
5 años. Este instrumento
de planificación es
una herramienta de
gestión que promueve
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el desarrollo social en un
determinado territorio.
“Hoy presentamos un Plan
de Desarrollo Municipal
cuya finalidad es buscar
un cantón, acogedor,
emprendedor, seguro,
con más y mejores
oportunidades de bienestar
para sus habitantes”
comentó Patricia Bolaños,
Alcaldesa de Quepos.
La elaboración del PDM de
este cantón se dio gracias al
apoyo y asesoría que brindó
el Instituto de Formación
y Capacitación Municipal
y Desarrollo Local de la
UNED.
• Taller: Principios
generales del régimen
municipal
Con el objetivo de aportar
conocimiento en el
tema de las funciones y
responsabilidades que
tienen los gobiernos locales
en el país, el Instituto de
Formación y Capacitación
Municipal y Desarrollo
Local participó del Taller:
Principios generales del
régimen municipal, dirigido
a gestores locales de
pueblo originarios.
“Los participantes son
líderes emergentes de
territorios indígenas que
necesitan instrumentos
y mecanismos que le
ayuden a ser más eficientes
y para ello es necesario
que conozcan sobre las
instituciones públicas, entre
ellas la figura municipal,
sus funciones, organización
y lo que las vincula con
estos territorios” mencionó
Amilcar Castañeda del
Técnico en Gestión Local
para Pueblos Originarios.
En el taller se compartió
la experiencia de trabajo
conjunto que tiene la
Municipalidad de Mora con
el territorio Quitirrisí.
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El señor Eduardo Hernández, Vice alcalde del cantón de Guatuso presentó ante el Concejo Municipal del cantón el
Plan de Desarrollo Municipal.

Cantones de Guatuso y Los Chiles

Municipalidades
priorizan proyectos
para próximos 5 años
Por Wendy Naranjo Abarca.

» Ambos cantones ya disponen con Planes
de Desarrollo Municipal.

» Prioridades se establecen bajo la
identificación de necesidades detectadas
en talleres participativos.

O

frecer servicios públicos eficientes, desarrollar acciones para la protección
del ambiente y la gestión de riesgos, fortalecer la producción agroindustrial, construir
complejos deportivos y espacios recreativos
son algunas de las prioridades que tendrán
las municipalidades de Guatuso y Los Chiles
durante los próximos cinco años.
Así quedó establecido en los Planes de Desarrollo Municipal de ambos cantones, aprobados por los respectivos Concejos Municipales en diciembre del año anterior.
La elaboración de estos Planes de Desarrollo Municipal, fue un trabajo conjunto entre
el equipo técnico municipal y las autoridades
de dichos gobiernos locales, con el apoyo y
asesoría del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la
Universidad Estatal a Distancia (IFCMDL) y

la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional.
“Para el Instituto el eje central de todos los
procesos educativos es potenciar la planificación municipal. Por ello, que las municipalidades dispongan de este instrumento es
estratégico, ya que pueden articular tanto al
interior del territorio, así como con las instituciones que se encuentran en él” señaló
Isaura González, coordinadora regional del
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local.
Los Planes de Desarrollo Municipal son
una herramienta de gestión que promueve el
desarrollo social de un determinado territorio y es la base para atender las necesidades
de la población y mejorar la calidad de vida
de todos los ciudadanos.
“Estos instrumentos los podemos ver como
la carta de navegación de la municipalidad y
son el elemento base para la ejecución de los
planes operativos anuales y del presupuesto
de cada gobierno local” añadió Carlos Ulate,
Académico de la Escuela de Planificación y
Promoción Social de la UNA.
Por su parte, el señor Eduardo Hernández, Vice alcalde del cantón de Guatuso señaló que “contar con un Plan de Desarrollo
Municipal le permite a la municipalidad
tener una visión de lo que se va a trabajar en
los próximos 5 años, tanto de las necesidades propias del gobierno local así como las
del sector comunal”.
Estos instrumentos, se elaboraron participativamente, son públicos y están disponibles en ambas municipalidades.
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UNED, PNUD y MINAE
publican documentos
para transversalizar
acuerdos multilaterales
ambientales
Por Wendy Naranjo Abarca.

» Material educativo es dirigido
a gobiernos locales.

» Municipalidades de Golfito, La
Cruz, Tarrazú, Pococí, Los Chiles
y Guatuso reciben asesoría para
incorporar temas ambientales en su
planificación municipal.

D

esde los gobiernos locales es
necesario que se transversalize dentro de los Planes de Desarrollo
Municipal los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMAs), que permiten fortalecer la gestión ambiental
municipal.
Es por esto, que la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) a través
del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local
(IFCMDL), el Programa de Naciones Unidas (PNUD) y el Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE)
publicaron recientemente varios
materiales educativos que le permitirán a los gobiernos locales lograr el
cumplimiento de sus compromisos
ambientales.
El marco legal costarricense posee 19 documentos que tienen inci-

dencia directa con las competencias
ambientales de las municipalidades
del país, uno de ellos, por ejemplo, es
lo establecido en el Código Municipal, que en su artículo 49 indica que
las Comisiones Ambientales son de
carácter obligatorio y permanente.
“Actualmente las municipalidades
solo ven dentro del eje ambiental los
temas de residuos sólidos y gestión
de desastres y temas como la mitigación y adaptación al cambio climático no son propuestos, es por eso que
se vuelve imperativo que articulen
los instrumentos de planificación
municipal con los compromisos ambientales adquiridos por Costa Rica
y procurar que cada cantón tenga un
mejor ambiente para sus ciudadanos” señaló Fabian Hernández, autor de uno de los documentos.
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Los documentos disponibles son:
Documento

El 3 de octubre del 2016, Costa Rica confirmó su compromiso mundial contra el cambio
climático con la ratificación de las Convenciones Globales Ambientales en Biodiversidad,
Cambio Climático y Desertificación y Sequía.
Los objetivos de estos acuerdos multilaterales
apoyan el desarrollo integral, sostenible y participativo en los gobiernos locales.
Aunque no existen sanciones para el incumplimiento local de dichos acuerdos, instituciones como la Contraloría General de la
República o el MINAE a través del Tribunal
Ambiental Administrativo pueden velar porque
estos acuerdos se cumplan.
Es así como el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local ha colaborado con asesorías a las municipalidades
de Golfito, La Cruz, Tarrazú, Pococí, Los Chiles
y Guatuso, para que los gestores ambientales de
las para que incorporen en los instrumentos de
planificación la temática ambiental.

Objetivo

Separata ambiental:
criterios orientadores
para la transversalización
de los acuerdos
multilaterales ambientales
y su incorporación a la
planificación municipal.

Fortalecer los criterios técnicos, jurídicos
y procedimentales para la formulación
de estrategias, iniciativas y normativa
municipal para la sostenibilidad
ambiental, como una herramienta
que apoye la implementación de las
acciones, actividades, programas y
proyectos que desarrollan los gobiernos
locales en esta área apoyada en sus
planes de desarrollo municipal.

Material didáctico para
(pre) candidaturas a
autoridades municipales:
concejo municipal y concejo
municipal de distrito, alcaldía
y superintendencia municipal.

Promover la consideración de criterios
técnicos, jurídicos y procedimentales
vinculados a la sostenibilidad ambiental
en los en los programas de gobierno
de las (pre)candidaturas y autoridades
municipales.

Estrategia de asesoría para
transversalizar conceptos
y contenidos ambientales
de las tres Convenciones
Ambientales Globales
a personas funcionarias
municipales.

Identificar y analizar los documentos
del marco legal costarricense que tienen
incidencia directa con las competencias
ambientales de las municipales del país

Guía multimedia para
personas funcionarias de
instituciones públicas.

Fortalecer los conocimientos sobre:
¿Qué son los AMAs y como han sido
respaldados por nuestro país?,
Aspectos relevantes de los acuerdos
de Río 1992: CDB (Convenio de
Diversidad Biológica), Cambio Climático,
Degradación de tierras y sequía,
Cómo estos Acuerdos se incorporan a los
instrumentos de planificación existentes
y pueden integrarse a los contextos
locales.

Base de datos de materiales
didácticos producidos por
la UNED con contenidos
ambientales.

Poner a disposición de las personas
interesadas, materiales didácticos
(audio, video, texto) elaborados por la
UNED que toman como referencia los
convenios ambientales.

Infografías dirigidas a
ciudadanía.

Brindarle a ciudadanía elementos
básicos sobre cómo puede participar y
aportar al cumplimiento de los Acuerdos
Multilaterales Ambientales.
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Municipalidades de Cartago propician
mecanismos de gestión municipal
Por Wendy Naranjo Abarca.

» Iniciativa se concentra a

» Personas funcionarias municipales,

través del fortalecimiento de
capacidades de los Concejos
de Distrito.

concejalías y sindicaturas de 5
gobiernos locales participan en taller
sobre el marco competencial de los
Concejos de Distrito.

Concejales de varios distritos de la provincia de Cartago participaron del taller.

I

dentificar mecanismos y estrategias
para la incidencia ciudadana desde los
Concejos de Distrito y conocer los principales datos estadísticos sobre el estado
de situación de los cantones y distritos
cartagineses son los objetivos que persiguen 5 municipalidades de la Provincia
de Cartago con la participación del taller
“La gestión municipal y los concejos de
distrito: Potencialidades y perspectivas
en la provincia de Cartago”.
En el taller participan las municipalidades de Oreamuno, El Guarco, Alvarado,
Paraíso y del Concejo de Distrito Municipal de Tucurrique y es un trabajo conjunto
entre la Federación de Municipalidades de
Cartago y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de
la UNED (IFCMDL).
“Los Concejos de Distrito son la instancia más cercana a las municipalidades y
al sector comunal y son entes que contribuyen en la labor de las municipalidades,
por lo que el efectivo conocimiento y apoyo a la gestión que realizan estos órganos,
redundará en una mejora de la gestión
municipal y en el incremento de la par-

ticipación ciudadana en cada cantón” comentó Vladimir Cunningham facilitador
del taller.
El artículo 57 del Código Municipal define cuáles son las funciones de los Concejos de Distrito. La colaboración que
pueden brindar estos órganos a las municipalidades es ilimitada en el sentido que
pueden proponer, recomendar e informar de asuntos de interés de sus distritos
al Concejo Municipal.
“Muchas de las personas que son concejales o síndicos no conocen cuáles son
las verdaderas funciones de sus cargos y
cuando están en ejercicio se dan cuenta
de que no es como ellos pensaban, es aquí
cuando los procesos de capacitación se
convierten en objetivos de suma importancia para la Federación” señaló Raquel
Tencio, Directora Ejecutiva de la Federación de Municipalidades de Cartago.
Las personas que participan de este
taller se encargarán de replicar los conocimientos adquiridos y lo trascendental
que es la gestión de los Concejos de Distrito en el ámbito del régimen municipal
de Cartago.

Fedoma
impulsa

articulación
de procesos de
planificación
territorial
Por Wendy Naranjo Abarca.
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Las vicealcaldesas de
San Mateo y Zarcero,
participaron junto a
personas funcionarias
municipales del taller
sobre planificación
territorial.

» Personal municipal de 6 cantones de
la provincia de Alajuela se capacitan
en temas de planificación municipal,
estratégica y participativa.

A

rticular proyectos regionales y lograr que
los procesos de planificación que ejecuta cada
cantón alcancen los resultados esperados, son solo algunos de
los objetivos que busca la Federación
Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA) bajo la realización de
varios talleres que promueven el fortalecimiento de capacidades en temas de
planificación municipal.
En los talleres participan autoridades locales y personas funcionarias
municipales que desarrollan funciones
de planificación estratégica y operativa

“Nuestro objetivo es
que las personas que
participan de estos
talleres, identifiquen
la importancia
que tienen los
instrumentos
de planificación
municipal en la
gestión y desarrollo
del territorio para que
se puedan atender

de los cantones de Alajuela, San Ramón, Naranjo, San Mateo, Zarcero y
Poas; y son desarrollados por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED
(IFCMDL).
Los instrumentos de planificación
permiten el progreso económico y social de los municipios y orientan la
acción de la municipalidad para aprovechar de la manera más eficiente los
recursos públicos, además de garantizar un mayor bienestar a la población.

de manera eficiente
las demandas de las
comunidades”

Agustín Jiménez,
facilitador del
Instituto.

Para lograr la efectiva articulación lo
más importante es ponerse de acuerdo,
porque existe una carencia de información,
pero gracias a este tipo de procesos se logran
potenciar las capacidades de todas las
municipalidades y la limitante de una se vuelve la
fortaleza de otra, entonces con los cantones vecinos
se puede construir y lograr el beneficio territorial”.

Mariel Rojas, vice alcaldesa de
la municipalidad de San Mateo.

La planificación del desarrollo municipal bien articulada y con amplia participación de las comunidades contribuye
en la construcción de municipios más
eficientes, por eso debe ser un proceso
continuo, permanente y sostenible.
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Analizan propuestas de gobierno y
su relación con los gobiernos locales
Por Karol Ramírez Chinchilla.

U

n análisis realizado por
el Instituto de Formación y Capacitación
Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL)
de la UNED evidenció
que 47 iniciativas del programa de gobierno del presidente electo Carlos Alvarado
Quesada tienen relación con las Municipalidades y en 17 de ellas se establecen
específicamente las instituciones públicas
competentes para articular el trabajo con
los gobiernos locales.
Rubén Rojas Grillo, investigador del
IFCMDL, presentó en la UNED su investigación “Análisis de las propuestas
de gobierno relacionadas con municipalidades de las candidaturas
a la Presidencia de la República en
2018”, ante alcaldes, miembros del sector municipal, académicos, autoridades
universitarias e invitados especiales.
En una de sus conclusiones fundamentales, el estudio indica que dichos
programas de gobierno no contemplan
detalladamente “el rol de los gobiernos locales en su implementación y no
contienen una estrategia de fortalecimiento de las municipalidades, pues se
denota que no existe una articulación
de las propuestas que tocan el Régimen
Municipal con posibles iniciativas de
ley que permitan a las entidades locales
ejercer su rol de resguardo de los inte-

reses de todas las personas habitantes
del cantón”.
Rojas Grillo recopiló siete programas
de gobierno de los partidos políticos que
estarán representados en la Asamblea
Legislativa 2018 al 2022. Este trabajo lo
realizó en el mes de febrero de este mismo año.
El objetivo de la investigación fue caracterizar las orientaciones temáticas de
las propuestas de gobierno relacionadas
con el Régimen Municipal y las competencias de las candidaturas a la Presidencia de la República.
Asimismo, identificar en los programas
de gobierno de las candidaturas a la presidencia de los partidos presentes en la
Asamblea Legislativa las propuestas relacionadas con el marco competencial de
los gobiernos locales, y analizar la orientación programática de estas propuestas
concernientes a las municipalidades.
Otro de sus objetivos fue destacar
iniciativas de índole territorial-institucional que se formulen tomando como
base unidades de análisis locales (municipios-regiones).
Sobre el partido ganador en la contienda electoral pasada, el Partido Acción
Ciudadana (PAC), Rojas Grillo señaló
que en total, en cuanto al tema municipal, “se plantean 25 instituciones públicas que deben en algunos casos coordinar y en otros ser parte de una estrategia

Personas funcionarias municipales, de la administración pública nacional y de organizaciones de base comunal de diversos cantones
participaron del Conversatorio “Análisis de
las propuestas de gobierno relacionadas
con municipalidades de las candidaturas a
la Presidencia de la República en 2018”.

de intervención por parte del Poder Ejecutivo, como por ejemplo en el tema del
Mercado del suelo”.
Sin embargo, señala, que en los planteamientos “específicos” no se expone en
el enunciado “el cómo se haría esa articulación entre instituciones y si utilizaría
espacios ya existentes, como por ejemplo
los COREDES (Consejo Regional de Desarrollo) y CCCI (Consejo Cantonal de
Coordinación Institucional), para concertar las distintas gestiones institucionales”.
“Las propuestas políticas del Partido
Acción Ciudadana no contemplan explícitamente en cada temática una estrategia visible de trabajo articulado con los
gobiernos locales para solventar una demanda ciudadana, a excepción del tópico
de “Ordenamiento territorial”, consigna.
Explica que en este tema de Ordenamiento territorial “se divisa a grandes rasgos una visión de trabajo a partir de la elaboración e implementación coordinada
con las entidades públicas de la administración nacional de los planes reguladores cantonales; así como la proyección de
instrumentos de planificación territorial
intermunicipal para solventar problemáticas que trascienden lo cantonal”.
Otros programas de gobierno
Al analizar los demás programas de los
partidos representados en la Asamblea
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Legislativa, el investigador determinó que
la agrupación política Frente Amplio es la
que mencionó en más cantidad a las municipalidades en sus iniciativas políticas,
tanto para el desarrollo de las iniciativas
como parte de un equipo institucional que
abordarán los proyectos, conteniendo 63.
“En un segundo lugar encontramos a
la Unidad Social Cristiana con 43 y Acción Ciudadana en el tercero con 41”,
puntualizó.

El estudio señala que solamente en
11 áreas de acción los partidos políticos
tienen coincidencias, entre ellas:
• Convenios de gestión: articulación
público-privada
• Fortalecer OFIM
• Cultura (con sus variantes)
• Planes reguladores (elaboración y
gestión)
• Simplificación de trámites
• Turismo: coordinación con el ICT
• Espacios de coordinación institucional
• Gestión de residuos sólidos
• Resguardo recurso hídrico
• Redes de Cuido
• Seguridad: articulación entre las
distintas policías

“Estas coincidencias temáticas podrían
ser ‘la punta de lanza’ para lograr la articulación de un acuerdo legislativo para la
aprobación de una agenda municipal que
vaya a fortalecer el rol de los gobiernos locales en el mejoramiento de la calidad de
vida de los y las munícipes”, reflexiona.
Aun así, sólo dos de ellas tienen una alta
afinidad partidaria: “Ordenamiento territorial” y “Gestión de residuos sólidos”, las
cuales no tienen relación con los proyectos
de ley del “orden del día” de la Comisión
Legislativa correspondiente a los gobiernos locales, que cuentan con iniciativas
enmarcadas en temas como “Cultura” y
“Resguardo al recurso hídrico”, apunta.
En la actividad de presentación de la
propuesta, las personas participantes trabajaron en mesas temáticas en las cuales
analizaron las propuestas en cuatro grandes temas: Educación, Ordenamiento territorial y urbanismo, Desarrollo económico local, y Coordinación interinstitucional.
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Cantidad de propuestas del Partido electo a la
presidencia relacionadas con el Régimen Municipal

Tema

Subtema

Contiene
propuestas

Cantidad

Descentralización

---

√

1

Marco normativo

Reforma de ley

√

3

Nueva legislación

--

--

Recursos
financieros

---

--

--

Desarrollo
Económico
(Territorial)

Emprendedurismo

--

--

Atracción
de inversión

--

--

Competitividad

√

2

Empleo

√

2

Turismo

√

2

Formal

--

--

No formal

√

2

Coordinación
interinstitucional

---

√

5

Medio ambiente

---

√

4

Infraestructura

Vial

√

2

Deportiva

--

--

Género

--

--

Indigencia

--

--

Niñez/adolescencia

--

--

Redes de cuido

√

1

Personas
discapacitadas

√

1

Adultos mayores

√

2

Ordenamiento
territorial

---

√

5

Seguridad
ciudadana

---

√

4

Otros

---

√

5

Educación

Poblaciones
vulneradas
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En I Encuentro Nacional

Analizan procesos locales en
gestión del riesgo de desastres
¿Cuáles son las capacidades y debilidades municipales
que inciden en una adecuada gestión del riesgo? ¿Existen
mecanismos de coordinación inter e intra municipales
para fortalecer estas capacidades?
Por Wendy Naranjo Abarca.

L

a respuesta a estas y otras interrogantes formaron parte
del contenido desarrollado
en el I Encuentro Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastre en
el Ámbito Local-Municipal realizado el 19
y 20 de abril y organizado por la Mesa de
Gestión del Riesgo de Desastres.
Este I encuentro tuvo como objetivo,
contribuir con el fortalecimiento de las
capacidades municipales en los procesos
de gestión del riesgo, además de aportar
normas y herramientas básicas para el
abordaje del tema en el ámbito local.

Con este Encuentro Nacional
buscamos promover espacios
de discusión, intercambios de
experiencias y socializar herramientas y
metodologías para la gestión del riesgo
de desastres a nivel local”

Alice Brenes,
integrante de la Mesa.

En el Encuentro Nacional participaron
autoridades locales de varios cantones y
personas funcionarias municipales que trabajan
en el tema de gestión del riesgo de desastres.

Actualmente los gobiernos locales del
país viven una situación de alta vulnerabilidad, ya que la ocurrencia de emergencias y desastres de diversa índole (ocasionados por terremotos, inundaciones,
deslizamientos, etc) afectan la seguridad
de las personas, sus bienes, infraestructura y servicios.

“Hemos identificado que a pesar de que
todas las municipalidades dicen tener un
comité de emergencia activo son muy
pocas las que tienen oficinas de gestión
del riesgo, en este contexto se identifica
que los gobiernos locales no han logrado
desarrollar o ejecutar acciones prospectivas y que más bien su accionar es reactivo
ante las emergencias” señaló Alber Mata,
del Departamento de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de la Comisión
Nacional de Emergencias.
María del Pilar Pérez, Secretaría de
Planificación de la Alcaldía de Manizales
Caldas, Colombia y quien tuvo a cargo
la presentación internacional acotó que
para cumplir con este tipo de procesos
“es importante tener una oficia de gestión
de riesgo, que haya personas encargadas
de liderar los procesos y no solo la atención de emergencias como tal, sino los
procesos de conocimiento, identificación,
reducción y recuperación”.
Según datos de la Comisión Nacional
de Emergencias de los años 1963 a 2017
en Costa Rica han ocurrido 168 eventos
que han provocado emergencias en todo
el país, afectando a miles de personas y
provocando daños materiales en viviendas, infraestructura, carreteras y afectación en cultivos agrícolas.
La Mesa de Gestión del Riego de Desastres es coordinada por la Universidad
Estatal a Distancia y la Universidad Nacional.
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